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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad comarca de la sidra (mancosi)

AnunCio. Licitación para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio para Atención a la Dependencia del 
Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad.

objeto del contrato: Prestación de los servicios que se integran en el Programa de refuerzo de ayuda a domicilio 
para atención a la dependencia del centro de servicios sociales de la mancomunidad comarca de la sidra, así como 
para sustituciones y/o intervenciones urgentes del sad ordinario, que se presta en los municipios de cabranes, Bimenes, 
nava y sariego, conforme a lo que se estipula en el Pliego de prescripciones técnicas.

código cPV: 55521000-8.

código cPa: 55.52.11.

Perfil de contratante. Página web del órgano de contratación: www.mancosi.es

Tramitación del expediente: ordinaria.

Procedimiento de adjudicación: abierto con la posibilidad de incluir variantes o mejoras, que se han previsto expre-
samente en el anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares y en las condiciones en él determinadas, 
teniendo estas mejoras carácter de obligaciones esenciales que se integrarán en el contrato, a los efectos previstos en 
el art. 206 g) de lcsP

Forma de adjudicación: concurso.

Presupuesto de licitación (iVa excluido): Trece euros con noventa céntimos (14,00 €) por hora de servicios prestados 
(entendiéndose comprendidos en los mismos la atención al beneficiario y el tiempo de desplazamiento entre domicilios) 
(iVa excluido), sin que pueda exceder de 300.000,00 € la facturación total anual del contrato (iVa excluido).

IVA excluido: El IVA correspondiente al precio máximo de licitación es de 0,556 € por hora, correspondiente al tipo 
del 4%, y de 1,11 € al tipo del 8%.

consignación presupuestaria: compromiso de gasto con cargo a la aplicación 3.313.227 del Presupuesto de Gastos 
2012.

sujeto a regulación armonizada: no.

determinación del precio: Por unidades de ejecución, esto es por hora de servicio prestado.

revisión del precio: 0,85% del iPc, una vez transcurrido el primer año de ejecución.

Financiación con Fondos europeos: no.

Clasificación del Contratista: Grupo: No se exige.

Presentación de solicitudes de participación: Las proposiciones, junto con la documentación requerida, se presentarán 
en el plazo de quince días en el registro General de la mancomunidad comarca de la sidra, en Paraes n.º 47, 33529 
Nava (Asturias) en horario de 9:00 a 15:00 horas, o serán enviadas por correo certificado, conforme a lo establecido en 
la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

Publicidad de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas: En el Perfil de Con-
tratante www.mancosi.es

Plazo de ejecución: 1 año. Plazo máximo total: 2 años.

Programa de trabajo: se exige y se considera parte integrante del contrato como obligación esencial.

Forma de pago: Pagos parciales por servicio mensual.

Garantía provisional: Por importe del 1% del precio del contrato, esto es 3.000,00 €.

Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

Plazo de garantía: 3 meses.

Precio más bajo como criterio de adjudicación: No.

Criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta económicamente 
más ventajosa, en los términos recogidos en el anexo III del pliego de cláusulas administrativas:

1.—La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio a prestar por la Entidad contratante. Máximo de 35 puntos.

2.—Menor precio. Máximo 20 puntos.
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3.—Plan de Formación. Máximo 15 puntos.

4. mejoras voluntarias y gratuitas que, no contraviniendo los pliegos de condiciones, convengan a la mejor realización 
del servicio. Máximo 30 puntos.

Penalidades por cumplimiento defectuoso: sí.

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a cargo del adjudicatario: Mil euros (1.500 €).

apertura de las ofertas: el 19 de diciembre de 2011 a las 10:30 horas en la sede de la mancomunidad comarca de 
la sidra. Paraes n.º 47, nava.

información complementaria: mancomunidad comarca de la sidra. Tfno.: 985 71 84 13.

lo que se hace público para general conocimiento.

en Paraes (nava), a 7 de noviembre de 2011.—la Presidenta.—cód. 2011-21557.
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